
CUESTIONARIO 

Tema: “Grandes proyectos de desarrollo y las/los defensores de derechos humanos” 

Respuestas: 

1. 

 En lo que respecta a la protección de defensoras y defensores en el marco 

de grandes proyectos de desarrollo el desafío más grande es como tener 

seguridad para la defensa de lo derechos ante la diversidad de intereses, 

especialmente los políticos, económicos y financieros.  

 En lo relacionado a la participación efectiva estaría el desafío en como 

tener acceso a información que debería ser pública y  esencial para el 

desarrollo de los proyectos, cuando quienes los coordinan lo hacen a 

espaldas de la población interesada y además piden legalmente la 

secretividad de información y de acciones, igualmente de presupuestos, 

ejecución de obras y liquidaciones. 

 La oportunidad radica en vivir  en un mundo donde se da más importancia 

a la transparencia, a la participación ciudadana, a la rendición de cuentas, 

temas que han sido objeto de legislación especial. 

 La mejores medidas para mitigar los desafíos estará en el establecimiento 

de medidas efectivas de protección a defensores y defensoras, así como 

efectiva institucionalidad en el tema de justicia;  asimismo es importante 

que los proyectos en todas sus etapas puedan ser catalogados de carácter 

público y con acceso amplio a cualquier tipo de información. 

 

2. 

 Importante para el desarrollo es el consenso entre diferentes sectores de la 

población que podrían beneficiarse equitativamente y para ello la 

participación amplia es necesaria pero que sea muy bien informada y sin 

intereses ocultos, para ello se ha creado en leyes mecanismos de 

participación y consulta como el plebiscito, el referéndum y a nivel local el 

cabildo abierto, mecanismos que hasta el momento son manipulados por 

representantes del poder económico y político, no han resultado ser 

mecanismos efectivos de participación.- Una buena práctica de 

participación sería la representación de todos los sectores interesados en el 

desarrollo de su comunidades o regiones con el involucramiento de testigos 

honorables, no los mismos de siempre que finalmente no son honorables. 

 



 

3.  Verificación  en la ejecución de los grandes proyectos de desarrollo 

 

a) En primer lugar debería de haber una ley de acceso a información pública 

que fuera amplia en dar la información necesaria y  que no se hicieran 

excepciones; dar el carácter de derechos público a la actividad relacionada 

con los grandes proyectos de desarrollo y para que los defensores y 

defensoras  así como organizaciones oficiales y no gubernamentales estén 

legitimados para realizar su labor de defensoría.- En segundo lugar el 

Instituto de Acceso a la Información Pública debería de tener un portal con 

acceso a la población sin restricciones de todos los grandes proyectos de 

desarrollo  desde su formulación, diseño, ejecución, auditoría social, 

evaluación de resultados y liquidaciones y por último que los encargados de 

poner a disposición esta información sean obligados a hacerlo, con 

sanciones efectivas y reales si no lo cumplieran. 

b) Debe plantearse una práctica de deducir responsabilidad civil , penal y 

administrativamente a los funcionarios o servidores públicos que hacen 

caso omiso a legislación nacional como a convenciones, tratados, 

protocolos, declaraciones internacionales firmados y suscritos por 

Honduras, ya sea aplicando la normativa relacionada que en este momento 

se encuentra dispersa en todas las leyes existentes o proponiendo una Ley 

de Responsabilidad Pública para Funcionarios y Servidores Públicos.- se 

necesita de un sistema de justicia que sea efectivo para acudir a esas 

instancias para presentar las correspondientes quejas o denuncias 

relacionadas a los grandes proyectos de desarrollo, cuyo trámite debería 

ser muy expedito. 

En el momento no existen mecanismos en vigor en las etapas de estudio, 

diseño, ejecución, supervisión y evaluación, al contrario la tendencia es no 

dar información o que mediante decreto o resolución del Instituto de 

Acceso a Información Pública se establezca la secretividad de los grandes 

proyectos de desarrollo. 

La única práctica que en este momento hay en algunos municipios de 

Honduras es la de elaborar presupuesto locales de manera participativa, 

que es una buena práctica aunque esto se hacen no precisamente para 

grandes proyectos de desarrollo, los que son centralizados en instancias 

nacionales de gobierno mediante la Ley de Inversión Público Privadas. 



c)  En primer lugar debe haber información sobre los grandes proyectos de 

desarrollo, información que permitiría tener sólidos argumentos para 

oponerse a algún proyecto de desarrollo  o en todo caso para confrontarla 

con legislación nacional e internacional y determinar el incumplimiento de 

los compromisos adquiridos por el Estado de Honduras. 

Deberían haber mesas de diálogo como en algún momento hubo con el 

consenso de una nueva Ley de Minería, para ello se requiere de 

transparencia , de un diálogo sincero y de un interés común hacia el 

beneficio de la población y no de intereses particulares o de grupo y con la 

intención franca de concertar y llegar a acuerdos.- Luego vienen la 

expresiones de oposición y de protesta por el incumplimiento de los 

acuerdos mínimos y estas acciones van desde manifestaciones pacíficas, 

plantones en las oficinas estatales, campos pagados en los medios, 

intervenciones en medios de comunicación, sin embargo, éstas no han 

llegado a ser tan efectivas en vista que la manifestación del Estado es 

autoritaria y finalmente no respetan lo acuerdos.- En  el ambiente actual es 

difícil no recibir intimidación o  amenazas, represión de la policía o de las 

fuerzas armadas, porque son proyectos cuyo costo e inversión es muy alto 

y mucho más los intereses.- Un punto importante es que en el tema de la 

corrupción que pudiera haber en estos grandes proyectos, aunque se violan 

leyes nacionales e internacionales, finalmente hay impunidad y no se 

sanciona al funcionario público que comete la arbitrariedad pues no se 

cuenta con un sistema de justicia efectivo e independiente.- Deberían de 

tomarse medidas para reducir la impunidad de lo contrario da el mensaje 

que se pueden violar derechos humanos y cometer delitos sin que haya  un 

castigo a los responsables. 

4. En primer lugar las empresas o corporaciones en grandes proyectos de 

desarrollo  o inversiones deberían tener un marco regulatorio que permita 

dar información sobre los proyectos y las diferentes fases de ejecución. 

 En segundo lugar, en este momento se reacciona a muchas violaciones de 

derechos humanos civiles y políticos que resulta prácticamente difícil tener 

capacidad de actuación en las empresa o corporaciones en grandes 

proyectos de desarrollo e inversiones.- Habría necesidad de formar 

defensores y defensoras en la línea de los grandes proyectos de desarrollo 

que tengan la labor de monitorear los grandes proyectos de desarrollo. 



5. Los programas de cooperación al desarrollo podrían enfocar su agenda en 

la formación de defensores y defensoras de los intereses de la población en 

los grandes proyectos de desarrollo y procurar la integración con otros 

defensores y defensoras en otros campos, el ambiente seguro y favorable 

de ellos depende en gran medida de las reglas del juego, si hay 

condicionamientos de la cooperación para la participación de defensores y 

defensoras y el consecuente monitoreo en las diferentes etapas de 

ejecución de los grandes proyectos de desarrollo. 

 E n primer lugar fortalecer el conocimiento de los defensores y defensoras 

al grado de ser expertos en el tema de monitoreo de proyectos, luego ese 

conocimiento no es suficiente si no hay acceso a la participación en la 

ejecución de los mismos, hay que procurar esa participación que debe ser 

obligatoria. 

 En el campo de la protección y seguridad de defensores y defensoras hay 

necesidad de hacer planes de protección en los campos personal, 

institucional, informática, comunicaciones y otros, la necesidad de contar 

con recursos suficientes y necesarios  para tener una respuesta rápida, 

efectiva y oportuna en los casos en que la seguridad de los defensores y 

defensoras esté en riesgo.  
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